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El teatro finlandés

llega a Cataluña
con "Nyam, Nyam"
■ Una obra del joven autor y director Harri
Virtanen sobre el éxito y la felicidad en la sociedad
de fin de siglo, que ha dirigido Joan Castells
en una producción del Centre Dramátic del Valles
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Andrcu Benito y Norbert Ibero en "Nyam, Nyam"

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. - El Centre Dra

mátic del Valles estrenará el próxi
mo jueves, en el Teatre Alegria de
Terrassa, "Nyam, Nyam", del dra
maturgo finlandés Harri Virtanen,
en una puesta en escena de Joan
Castells. La obra aborda el tema de

"el éxito y la felicidad" y enuncia la
pregunta ¿el éxito hace la felicidad?,
todo ello en el contexto de "una cri

sis de fin de siglo que afecta de ma
nera muy especial a la sociedad ur
bana".

Virtanen, autor y director, es un
fenómeno comprable al de Sergi
Belbel, según el director -"yo creo

que han bebido de las mismas fuen
tes"- y se ha erigido en uno de los jó
venes valores del teatro finlandés.
Escrita en 1993, "Nyam, Nyam" es
su sexta obra y el título expresa muy
claramente la voracidad de los tres

personajes que le dan vida. Tres in
dividuos contemporáneos cuyo co
mún denominadores el de ser "unos

caraduras". Dos hombres de nego
cios en posiciones económicas y so
ciales muy distintas (interpretados
por Andreu Benito y Norbert Ibero
de Castro). El uno busca la felicidad
tras haber conocido a una chica,
"pero la quiere a cualquier precio";
el otro vive del éxito y ella es un co-
llage de ideologías dispuesta "a ven
der cualquiera de ellas o todas si
hace falta para conseguir su objeti
vo". En este caso, un piso. "Los tres
muestran un mismo punto de vista
sobre la realidad. Los tres se refieren
a la 'felicidad del éxito'. Pero lo que
podríamos llamar una 'intuición
personal' les lleva a defender con
cepciones opuestas. Se sienten
atraídos por la intransigencia hasta
e! punto de sentir placer por la des
trucción y la autodestrucción."

Castells destaca también ios diá

logos, "réplicas muy abiertas y una
construcción dramática en la que el
espectador va descubriendo poco a
poco los entresijos y a los persona
jes".
Aunque se trate de dos hombres

de negocios "no hablan de econo
mía más que en algún caso concreto.
Hablan de civilización", pero "no
en ningún tono trascendente sino
hasta con una cierta frivolidad". La

obra tiene "también humor, aunque
veremos hasta qué punto. Creo que
el humor nace de la situación mis

ma más que del texto".
El estreno de "Nyam, Nyam" se

complementará con una exposición
de carteles de teatro finlandés (en el
vestíbulo del Instituí del Teatre), y
con una mesa redonda (el próximo
día 7) en la que participarán Harri
Virtanen, Sergi Belbel, Joan Casas,
Feliu Form.osa y Joan Castells sobre
el tema de la importación y exporta
ción de textos teatrales en la actuali

dad. Dos actos destinados a estable

cer lazos entre la desconocida dra

maturgia finlandesa y la catalana. •
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CARTELERA

Responsables municipales y actores presentan» ayer el nuevo,cklotealraL ' ,Miá.9B>

La obra <<Nym Nym abre
el nuevo ciclo teatral
La temporada introduce el «Día det Espectador»

Mer^ Boiaderas

TEATRO I ~
Ei segundo dck) de la (nn-

ponida municipal de teatro se
abríid el vientes con el estreno

de la obra «Nyam Nyom», del
autor finlandés Hani Vilanen,
dirigida por Joan Casiclls e
interpretada por k» actores
Teresa Sánchez, Andreu Beni
to y Norbert fb«a Este espec-
(áñilo, producido por el Centre
Dramátic del Vallés, estará en
cartel en el Teatre Aiegria has
ta el 20 de' marzo.

«Nyam Nyam» aborda ei
tema de las relaciones huma

nas. Todo empieza con el
reencuentro de dos amigos.
Uno de eDos le piopofie ai otro
vender un piso que fue lugar
de dlveisídn en otras épocas.
B pcoblema llega cuando urut
mujer, la posible compradora'
del inmueble, se interfiere en
la reladón de los dos primeros.
B nuevo dclo, que fue pre

sentado ayer en ruóla de pren
so, comprende ocho espectácu
los, tres de kn cuales serán de
danza. B Teatre Alegría aco
gerá. ^oden^^de «Nyam
Nyam», lu oíns «Corol-Ia»,
de la compaflía de danza-
Mudances de Angels Margaiit;

«Amerícan BufTalo», a cargo
de La Gábia Teatre y «Amor a
Mil^». interpretada por
Nuria Hosta y Rosa Morala,
enire otros actores.

' La programación en la sala
María Plans empezará con el
eslrer» del espectáculo de
danza «Bolero», de la compa
flía Nats ñus dansa. Seguirá
con'MVariacTons sobre Fánec»

(feaiio): «White Lily» (danza)_
y «Estrés d'amor» (teatro).

y  .

Calidad y buen nivel

B nuevo ciclo teathil está
organizada por el Ayunta
miento, el Instituí del Teatre y
la compañía del Centre Dra-
mátic del Vallés y dispone de

; un presupuesto de seis millo-,
nes de pesetas. La concejal de
Oiltura, Rosa María Fernán-'
dez, de3tacó*que ta programa-
dón presenta un teatro de cali
dad, variado y de buen nivel.
También subrayó que en la
actualidad el complejo teatral
de Tenassa de enseñanza,
producción y presentación de
espectáculos está considerado
como «uno de los mejores de,'
Catalunya. «Esto suena muy
' rioibombanle —añadió—, po-' -
ro es así poique la programo-

'cióo de Temtssa ha tomado

una línea donde se Incluyen
estrenos de obras y esto hace
que se desplace la crítica de
Barcelona.» -

Por otra parte, la concejal
de Cultura y la directora del
Institut del Teatre, Marisa*
Jossa, anunciaron ayer que
cuando se acabe este ciclo el

'Teatre Alegría cerrará sus
puertas y no reanudará su

, ttlividad hasta prirKipíc» de
1995. B ntotivo es que la sala

'se somelerá a unas refonnas

para mejorar las condiciones
técnicas y de seguridad. En
cuanto a la comodidad del

teatro, Jossa ex{áicó que ya se
han encargado unas fundas
para las bitacas de la tala y ■
que es posible que puedan

>. Instalarse para este fin de
semana. Esta pequefla refor-
' n». la misma que hizo el Tea
tre Uiure hace altos, posibili
tará ganar en comiididad y

. numerar las localidades.'
En relación a la política de

tarifas, para este dclo se man
tienen los precios de 1.500
peseUu en d Teatre Alegría y
ochocientas pesetas en la sala
María Plans. Como novedad

se e3td)lece los vientes conto
! el «día del espectador» con un
predo de mil pesetas para las
' obras del Teatre Aiegi^'

Tealre Alei

«Nyam-Nyam» * j í * ' •
(•)«Corol'la»

«American BufTalo»

«Amor a mílges» ''

Coinpáflfe '

Centre Dramátic del Vallés -

Mudances

La Cébis Teatre

Promoacting i BoulevardTeat/e

Estreno

Sala María Plans

(•)«Bolero»
«Variacions sobré riiiec»
(•) «White Uly»'■ . . * .
«Estrés d'smot»

' Comoallfa

.NalsnusDansa
;>Dotd*untre<leatié

MercéBoronat" •
EslerFDnno8aiJosepM.Mestres

(*) Estos tres eq>ec^culos son dé danza contemporánea. ^

BALANCE PRIMER CICLO 93/94

Espectáculo

«Monsieur Bamett»

«Després de la pluja»
«Caprinoc'estfioi»
«Tiacü'm de vos»

«La nJt justábaos deis hoscos»
«La veu humana».

• Oferta de
localidades

Númeio de
espectadores
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'Nyam-Nyam' lleva H
el teatro finlandés H
a Terrassa ■

El montaje, que dirige Joan Castells, abre
el año del Centre Dramátio del Vallés X

MARTA CERVERA
Barcelona

El Centre Dramátio del Vallés
abrirá la programación de 1994
en el teatre Alegría de Terrassa
-el viernes a las 22.15 horas-
con el estreno de Nyam-Nyam,
una obra del finlandés Hani Vlrta-
nen dirigida por Joan Castells y
traducida por Caries Batlle.

Nyam-Nyam, una producción
del centro, analiza la relación en
tre dos hombres de negocios
-Jen Kera (Norbert Ibero) y Pétte-
ri Kuulillépol (Andreu Benito}- que
habían perdido ei contacto y que
lo recobran a raíz de la venta de
un piso a Anne Korkó (Teresa
Sánchez Roca), una chica joven
e idealista. B texto analiza la rela
ción de amistad de estos hom
bres con los problemas actuales
de la humanidad como fondo. El
montaje ofrece una visión de una
sociedad de los 90, una socie
dad en crisis en la que, entre
otros interrogantes, el hombre se
cuestiona si de verdad es posible
aunar e! éxito con la felicidad.

Nyam-Nyam está estructura
da como un puzzle en el que se

van encajando sucesivas pregun
tas y respuestas. Aunque ia obra
lleva implícita una reflexión sobre
nuestra sociedad, Castells desta
ca que "al mismo tiempo es di
vertida, porque la relación que
se establece entre los tres

personajes provoca efectos de
comicidad". Para Castells existe
un gran parecido entre Virtanen y
el dramaturgo catalán Sergi Bel-
bel. "Los problemas de Finlan
dia son parecidos a los de Ca
talunya; también es un país
pequeño y se hablan dos len
guas", subrayó Castells.

Cultura finlandesa

Paralelamente al estreno de
Nyam-Nyam, el Centre Dramátic
de! Vallés ha organizado una se
rie de actos para conocer ia cul
tura finlandesa, entre los que
destaca una mesa redonda, en la
que intervendrá el autor de la
obra y dramaturgos catalanes,
para hablar de la importación y
exportación de textos teatrales.

La programación de la tem
porada del Centre Dramátic del
Vallés se completa con el es-

Andreu Benito y Norbert Ibero. Los actores en Nyam-Nyam.

pectáculo de danza de Ángeis
Margarit Corol-la, a principios de
abril; Amanean Bufólo, de David
Mamet -la misma que se estrenó
en el Mercat, con dirección de
Jordi Mesalles, en diciembre pa
sado-, del 15 de abril al 8 de ma
yo, y Amor a mitges, un vodevil
de Alan Ayckboum con dirección
de Jaume Villanueva, que estará
en cartel hasta finales de mayo.
Todas estas obras, que han sido
estrenadas con éxito en ios tea

tros de Barcelona, se represen
tarán en el Teatre Alegría.

En e! Teatre María Plans, des
taca el estreno -el 4 de marzo-

de Bolero, una coreografía de
Claudia Moreso y Toni Mira, de la
compañía Nats Ñus Dansa sobre
las relaciones de una pareja.

También en marzo la sala Ma

na Plans acogerá Variacions so
bre l'ánec, una obra de Mamet
muy diferente a Amanean Buffaio,
que se ha programado ante la al
ta calidad de una tesina que pre
sentaron dos ex alumnos del Ins

tituí del Teatre de Terrassa.

• La coreografía White Lily, de
Mercé Boronat, y el Estrés de
amor, de la Companyia La Canyí,
cerrarán la temporada en el Tea
tro María Plans. ■
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El Centre Dramátic

estrenará una obra del

finlandés Harri Virtanen

El muntatge reprén la temporada al
Teatre Alegría el 4 de/ebrer

XAVI PORTILLO

El Teatre Alegría estre
nará per primera vegada a
Espanya un text de I'autor
finlandés Harri Virtanen el

4 de febrer, amb l'obra
Nyam-Nyam, que es repre
sentará fins al 20 de mar?.
El Centre Dramátic del

Vallés produeix aquest
muntatge que obre la sego-
na part de la temporada.

Joan Castells dirigeix
una visió de les relacions

humanes en el context de

la crisi de fináis del segle
XX, amb una pe?a pensada
en funció del treball deis

actors, en els quals recau el
pes de l'obra. Els ti-es únics
personatges están interpre-
tats per Andreu Benito, Te
resa Sánchez i Norbert Ibe

ro, aquest últim for?a popu
lar des de la seva interven-

ció a la série de TV5 La

granja.
Syam-Nyam planteja un

joc dialéctic entre dos ho-
mes de negocis que han de
vendre un pis en mal estat.
L'inlermediari de l'operacíó
troba una compradora i
promet al propietari una
gran experiencia amb
aquesta, ja que es tracla
d'una dona que "torna
bojos els homes". A canvi,
rinlennediari obtindrá uno

compensació económica
per la venda del pis.

Aquest és el ñus argu-
mental de l'obra, un pretext
per parlar de grans temes
humans com el dilema en

tre éxit i felicitat i altres
interrogants inquietants.
Les paraules serveixen per
comunicar-se o per distan-
ciar-se? Les sectes són una

alternativa a la crisi ideoló
gica? Totes aqüestes qües-

tions s'estructuren a través
del joc de la discussió, no
de forma reflexiva o metafí
sica.

El director, Joan Cas
tells, explica que "a l'obra
es diuen coses raolt serio-
ses, peró no amb una visió
pedant deis temes". Per
Castells, "la pretensió és
fer riure l'espectador, tot i
que tampoc no ens tro-
bem davant d'una farsa".

La pe?a está tradulda
del finés per Timo Laiho i
adaptada per Caries Batlle i
el mateix Castells, que con
sidera el títol totalment

adequat. Nyam-Nyam és
una expressió amable i des
tructiva albora, que pot
representar, segons Cas
tells, "des de la queLxalada
innocent d'un nen quan
s'alimenta, fins a dues
feres que es mosseguen
amb rábía en aquest món
de consumisme".

Similitud amb Belbel

Joan Castells manté que
el finlandés Harri Virtanen i

el terrassenc Sergi Belbel
tenen trets comuns. Tots dos

són autors i directors albora,
fan classes, tenen la mateLxa
edat, uns 30 anys, i fins i tot
coincldeixen en influencies

d'altres autors com Koltés,
MamelíBecketL

Precisament, s'ha pre-
vist una taula rodona a

rinstitut del Teatre el 7 de

febrer, un cop estrenada
l'obra, amb la preséncia de
Sergi Belbel i Harri Virta
nen, que debatran sobre la
importació i Texportació de
textos teatrals. Joan Cas

tells, Feliu Formosa i Joan
Casas també hi intervin-
dran.

mm

JOSEP MARIA ROSE'

Ua moment de l'assaig de l'obra 'Nyam-Nyam', que s'esUenará al Teatre Alegría el 4 de febrer

JORDI ALEMANY

Records i nostalgia de! teatre independent
La Sala Maria Plans va ser l'escenari dilluns passat d'una sessió Joan Oliver sobre

el teatre independent a Catalunya, que es va convertir en una lli?ó histórica i nostálgi
ca deis orígens d'aquest teatre, amb la preséncia a la sala d'alguns deis seus precur-
sors. Cap al final del debat, els records del passat van donar pas a la discussió sobre
els dos camins que l'actor acostuma a seguir: la professionalització total o l'amateuris-
me. Marissa Josa i Pepi Sabriá, respectivamenl, van defensar les dues postures.
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Prop de 3.000 espectadors per a les vuít obres de la temporada estable

'Nyam-nyam' i 'Amor a mitges',
obres més vistes del Teatre Alegría
PERE MAS

Un de cada dos cspccladors de
la temporada estable del Teatre
Alcgria i la Sala María Plans va
veure la producció del Centre
Dramalic del Vallés Nyam-
nvom o el vodcvil Amor a mil-

ges. Aqüestes dues obres són
les que més espectadors han
airct. 1.500 d'un toial.de 2.869,
si s'analitzen les xifrcs absolu-

tes d'assisténcia de la segona
pan d'aquesta temporada. L'ac-
ic de menor assistcncia va ser

Wliiie Lily, amb un total de 77
espectadors comptabilitzats.
Pcl que fa a les xifres relatives,
respcctaclc de dansa Cnrol.la.
de la lerrassenca Angels Mar-
garit, i Amar a niiiges són cls
dos muntatges que han registra!
un índex més all d'especladors
per fundó amb gairebé 90
espectadors per Corol.la i uns
77 per Amor a ntiiges.
Les xifres globals de la tempo
rada, que va comenfar el 4 de
febrer i va acabar el 22 de maig
passat, determinen un total de
2.869 espectadors per vuit fun-
cions. Les obres menys vistes
han estat Whiíe Lily, amb 26
espectadors per fundó, i Ado
rado Dorges, amb 28. Cal teñir
en compte, pero, que algunes
peces han estat tan sois una o
dues setmanes en cartell, de

manera que un cap de setmana
de balxa assistfencia influeix

molt més negativament que no
pas si es representa durant més

setmanes.

En el rbnquing d'assisténcia
segueix Variacions sobre l'anec
de David Mamet. que va inle-
ressar 53 espectadors per fun
dó. Nyam-uyoin, que va comp-
tar^ amb 50 persones per
es'pectade, i Bolero, amb 42
espectadors de mitjana. La pro
ducció de La Gábia Teatre

Americaii Buffalo, de David
Mamet, va teñir un índex d'as
sisténcia de 35 persones per
funciü.

La regidora de Cultura, Rosa
Maria Fernández^ veu aque.stes

■ xifres d'una manera optimista ja
que considera que els índexs

' d'assisténcia es manienen for^a
alts i demostren que "Terrassa
Ja té un públic fidel que va
habitualmcnt al teatre, .sobre-

tot si es té en compte que
aqüestes dadcs nemes es cor-
responen al teatre públic",
recorda.

L'equip de programació del
Teatre Alegria i la Maria Plans
Ja está treballant per determinar
les obres que es presentaran la
propera temporada. El fet que
una obra comercial i desimbolta

com Amor o milges sigui la
segona en el ránqiiing d'as
sisténcia, no significa per a Fer
nández que .s'hagi de replantejar
la línia programática. La regi
dora recorda que sempre s'ha
inclbs dins la temporada alguna
obra més comercial, al mateix

lemps que considera que el tea
tre més experimental ha de con
tinuar predominan!.

felá

m

'Corol.lci', d'Án9«l* Margarít. va rasl**^'' rind®* d'eeupoctá más al'


